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Los sueños que la ciudad necesita
En la tienda Miniaturas, están las piezas de
plomo del artista Octavio Aruca Vázquez:
réplicas de la Giraldilla, el Cañonazo de las
nueve y Napoleón Bonaparte, entre otros, y
justo al lado, un espacio para los abanicos,
señaló Leal.
El objetivo inmediato, dijo, es “preparar
condiciones para explicar, de cara al Aniversario
500, el lugar de fundación de la villa, que es ese
sitio del Templete, y dotarlos de libros, tarjetas,
reproducciones y todo lo que sea menester para
ello y todo, con producciones nacionales, que se
realizan en talleres de la Oficina del Historiador,
cuyo fin no es ganar, sino dar a conocer y
generar un sentimiento de amor y contribución
hacia La Habana”.

“La decisión que tomamos –como parte que
soy del gobierno de la ciudad, de hacer por La
Habana, lo más grande; pero esto tiene un punto
de partida: que cada cual haga lo más pequeño,
que a cada cual le toque hacer lo más pequeño,
pero que nadie prescinda de hacer algo y
convertir esto en un movimiento popular, como
ha sido en otras ciudades de Cuba es el objetivo.
Esto no es meta, sino un punto de partida”,
puntualizó.
(Detalles de este recorrido en la página 8).
RAQUEL SIERRA
FOTOS: JOYME CUAN

Leal entregó a Torres Iríbar un cuadro del escudo de la ciudad,
elaborado por estudiantes del taller de vidrio de la Escuela de
Oficios Gaspar Melchor de Jovellanos.

S

iempre diligente y leal al tiempo y a la
ciudad que lo vio nacer, el Historiador de
La Habana está al tanto de los detalles del
presente y el futuro: viviendas dignas, pequeños
comercios para que los visitantes tengan acceso
a recuerdos hechos en Cuba, parques donde
algún día podrán construirse edificios y hasta un
gimnasio que permitirá dar salud y estética a los
cuerpos y descanso a las mentes.
Con esos sueños al alcance de la mano, Eusebio
Leal, el Historiador de la Ciudad, recorrió junto
a Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la capital, y Reinaldo García
Zapata, presidente del Gobierno Provincial,
diferentes obras que se ejecutan e inauguran en
el contexto del Aniversario 500 de la Villa de San
Cristóbal de La Habana.
Justo al lado de la puerta de O´Reilly, ya está
listo el Edificio Prácticos del Puerto, con seis
viviendas en los pisos superiores, un Centro
de Información para visitantes y comercios del
patrimonio cultural.

En el Castillo de la Real Fuerza visitan la recién inaugurada Sala del Modelismo Naval, donde se exponen diferentes tipos de embarcaciones,
desde los más antiguos hasta el yate Granma.

Rige desde hoy el horario de verano

A

las doce de la noche de ayer sábado 9, se debió adelantar una hora en los relojes, tal y como informó la Oficina
Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure),
adscrita al Ministerio de Energía y Minas para dar paso al horario
de verano, una práctica internacional con una gran incidencia en
el ahorro de energía.
FOTO: JOYME CUAN
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La Habana
y su historia
Nota aclaratoria
El primer número del periódico Patria, creado por José Martí, salió a la
luz, el día 14 de marzo de 1892 y el líder estudiantil Julio Antonio Mella,
nació el 25 de marzo de 1903, no en las fechas que se publicaron en la
sección La Habana y su historia, de la edición No. 10 del domingo 3 de
marzo. Agradecemos las llamadas telefónicas y correos electrónicos de
nuestros lectores.

Desde las trincheras de la información
La Jornada por el Día de la Prensa Cubana que se inició el pasado 5 de marzo se extenderá hasta el día 14, como la
celebración para rendir homenaje a la
fundación del periódico Patria, por José
Martí, el 14 de marzo de 1892.
Como parte de las festividades para
honrar la emblemática fecha está el reconocimiento a quienes desde las trincheras de la información entregan
lo mejor de sí cada día. El propio día 14, a las 10:00 am, en el Memorial
José Martí, será el Acto Provincial por esa efemérides en La Habana, momento propicio para que se haga la entrega de la Distinción Félix Elmuza, a quienes alcanzan los 15 años de servicio en el sector, así como la
bienvenida a nuevos afiliados, entre otros reconocimientos que serán
entregados.
Este 13 de marzo, en aéreas aledañas (parqueo) de la capitalina heladería Coppelia, en La Rampa, a las diez de la mañana se desarrollará un encuentro de interacción de los periodistas con sus lectores, radioescuchas
y televidentes. El intercambió tendrá como premisa esencial acercar de
manera dialógica los medios de prensa a sus públicos bajo el lema “Prensa pública, prensa del pueblo”.
Será una feria cultural y de intercambio, a la cual asistirán artistas, conductores de la televisión, fotógrafos y reporteros. Concluirá a las cuatro
de la tarde con un concierto del músico David Blanco.
M.M.

Sustantivos ambiguos
Los sustantivos ambiguos (en cuanto al género) son aquellos que se le
pueden designar tanto en masculino como en femenino sin que cambie
su significado, el género muchas veces se verá afectado por el contexto
en el que se utilicen. Algunos de estos sustantivos aún hoy pueden
generar dudas tanto en su uso culto como coloquial. En América muchos
de ellos tienden a variar su uso, más en femenino o en masculino. Los
ejemplos a continuación son algunos de estos sustantivos ambiguos
aceptados por la RAE: el lente / la lente; el armazón / la armazón; el
azúcar / la azúcar; el hojaldre / la hojaldre; el lente / la lente; el pijama / la
pijama; el maratón / la maratón; el reuma /la reuma; la interrogante / el
interrogante (Cuando significa pregunta y cuestión dudosa, se admite
su uso en ambos géneros, aunque en el nivel culto es predominante el
masculino); el sauna / la sauna; la mar / el mar; la radio / el radio; la sartén
/ el sartén; la Internet / el Internet.
NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Programa de productos de la semana
Pollo (1.75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores
mayores de 14 años, dietas médicas según dietario novenas 7, 8, 9 y
10) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Boyeros y
La Habana Vieja. Distribuir Arroyo Naranjo.
Pollo para niños (1 libra por consumidor): Concluir Boyeros y La Habana Vieja. Distribuir Arroyo Naranjo
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Cotorro. Distribuir San Miguel del Padrón.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor): Concluir Playa.
Distribuir Centro Habana.
Huevos (5 huevos por consumidor, 5 liberados controlados, dietas
médicas según corresponda la norma de la dieta): Concluir Arroyo
Naranjo. Comenzar Plaza, Centro Habana, Cerro y La Habana Vieja.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas
especiales de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir Cerro y
Plaza de la Revolución. Comenzar Centro Habana y La Habana Vieja.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfono: 7 861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

El Departamento de Ingreso de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, da a conocer por este medio a los jóvenes
con nivel de técnicos de nivel medio, graduados de preuniversitario de otros cursos y graduados de la Facultad Obrero Campesina interesados en cursar carreras de Educación Superior
de Ciclo Corto en Salud, que deben realizar su solicitud en la
CUJAE hasta el 15 de marzo, de lunes a viernes en el horario
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las carreras que se ofertan para esta
vía son las que años anteriores se otorgaban en la Universidad
de Ciencias Médicas de La Habana como técnicos medio. Ellas
son: Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Análisis
Clínico y Medicina Transfusional, Biofísica Médica, Citohistopatología, Electromedicina, Higiene y Epidemiología, Logofonoaudiología, Nutrición y Dietética, Prótesis Estomatológica,
Radiología, Servicios Farmacéuticos, Vigilancia y Lucha Antivectorial y Neurofisiología Clínica. Como requisitos se exige
que: sean residentes permanentes en La Habana, que tengan
el nivel de Técnico Medio Superior y tener como edad límite 25
años. Los interesados que culminan el 12mo. grado este año
podrán hacer su solicitud en sus respectivos preuniversitarios,
incorporándola dentro de sus diez opciones.

OFERTA LABORAL
El Museo Nacional de Bellas Artes, sito en calle Trocadero No. 1 entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja, requiere de personal para
cubrir las siguientes plazas: Técnico A en Gestión Económica (465.00
pesos), requisitos: estar graduado de nivel medio superior en Contabilidad. Técnico de Seguridad y Protección (465.00), nivel medio superior, con curso de habilitación o especialización sobre la actividad
de Seguridad y Protección. Para ambas plazas los interesados deben
tener experiencia en la actividad y dominio de computación, y para
esta última, además, tener buena apariencia personal y estar apto
física y mentalmente. Electricista de Mantenimiento B (350.00), nivel
medio superior y tener experiencia en la actividad. Técnico en Automatización (465.00), nivel medio superior en refrigeración u otra
especialidad afín, tener experiencia en los sistemas centralizados de
climatización por agua fría, en los sistemas de refrigeración doméstica y en los sistemas de ventilación y extracción de locales. Chofer
D, (340.00 ), debe poseer la licencia de conducción con la categoría
de automóvil, nivel medio, poseer experiencia en la actividad, tener
actualizada la recalificación, poseer el carné que lo acredita como
chofer profesional y que resida en los municipios de La Habana
Vieja o Centro Habana, cerca del Museo de Bellas Artes. Técnico en
Abastecimiento técnico material (455.00), nivel medio superior con
conocimientos de computación, poseer licencia de conducción con
la categoría de motocicleta y tener experiencia en la actividad. Técnico B en Explotación del Transporte Automotor (440.00), nivel medio superior con conocimientos de computación, poseer licencia de
conducción con la categoría de motocicleta y tener experiencia en la
actividad. Especialista C en Ciencias Informáticas (505.00), Ingeniero en Informática con dominio en programación. Especialista B en
Ciencias Informáticas (545.00), Ingeniero en Informática con dominio del Sistema Operativo Linux y conocimientos de administración
de red. Museólogo Especialista (505.00), ser licenciado en Historia
del Arte, con dominio del idioma inglés o francés, conocimientos
de computación y expresarse con claridad y tener buena dicción y
comunicación. Técnico de Museo (455.00), nivel medio superior con
cursos de especialización y conocimientos de las artes plásticas, dominio del idioma inglés o francés, conocimientos de computación y
expresarse con claridad y tener buena dicción comunicación. Bibliotecario (495.00), ser licenciado en Ciencias de la Información, poseer
conocimientos sobre las artes plásticas, dominio del idioma inglés,
conocimientos de computación y experiencia demostrada en la actividad. El Museo tiene aprobado el pago de estipendio por concepto
de almuerzo. Para más información debe dirigirse al Departamento
de Recursos Humanos en el Edificio Rodríguez Morey, ubicado en
calle Empedrado No. 522 entre Monserrate y Villegas, La Habana Vieja o comunicarse por el teléfono 7863-9484, extensión 303 y 306.
El Grupo Empresarial de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, Innomax, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) necesita cubrir las siguientes
plazas: Auditor Adjunto (acreditado como auditor) y Especialista B en Gestión de Recursos Humanos, ambos graduados de nivel superior con experiencia laboral en las especialidades solicitadas, (470.00), con pago por resultados en cumplimiento de
los indicadores, estipendio para alimentación y módulo (ropa)
de presencia personal anual. Las personas interesadas pueden
dirigirse al Grupo Empresarial sito en calle 20 No. 4112 entre 41
y 47 Playa o llamar a los números 7202-9394 o 7214-4052. o a
través del correo: innomax@innomax.cu
http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del domingo 10 al sábado 16 de marzo
DOMINGO / 10
2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas.
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre Acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana.
7:15 Grandes Vedettes. 7:30 Plataforma Habana.
8:00 NTV. 8:30 Cine +: Mamma mía, ahí vamos otra
vez. EE. UU. (musical). Mudo. Reino Unido (ciencia
ficción). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
LUNES /11
4:00 El tiempo y la memoria.
4:05 Coordenadas. 4:10 Revista Hola Habana.
5:00 Entre manos (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Fraggle Rock. 6:30 Dame la mano. 7:00 Ve
y Mira (cinemateca). 7:30 Música Habana (r).
8:00 NTV. 8:30 Música sí. 9:30 Breves estaciones.
10:00 Novela: Hermanitas Calle (cap. 81).
10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 7) 2da. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES /12
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 La jugada perfecta.
5:30 Habana Noticiario. 6:00 Pinta Bien.
6:15 Cuentos clásicos. 6:30 Banda sonora infantil.
6:45 Ánima. 7:30 Todo pop. 8:00 NTV.
8:30 Saludarte. 8:45 Secuencia. 9:00 Ritmo clip (r).
9:30 Habana Colección. 9:45 Cosas de cine.
10:00 Novela: Hermanitas Calle (cap. 82).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys
(cap. 8) 2da. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES /13
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero (r).
5:15 Verde Habana (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Pipepa y Pirolo. 6:30 Cinecito en TV.
7:00 Plataforma Habana (r). 7:30 Ritmo clip.
8:00 NTV. 8:30 Libre Acceso. 9:00 Donde va La
Habana. 9:15 Habana Noticiario (r). 9:45 Cinema
Habana. Ceguera. Canadá-Brasil (thriller).
11:50 Coordenadas. 1:55 Despedida del canal.
JUEVES /14
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Saludarte (r).
5:15 Secuencia (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Chicos y Corticos. 6:45 Ánima. 7:30 Papel en
blanco. 8:00 NTV. 8:30 Luces y sombras.
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía.
9:30 Banda sonora. 10:00 Novela: Hermanitas Calle
(cap. 83). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 9) 2da. Temp.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 15
4:00 El tiempo y la memoria.
4:05 Coordenadas. 4:10 Revista Hola Habana.
5:00 Donde va La Habana (r). 5:15 Travesía (r).
5:30 Habana Noticiario. 6:00 Tiene que ver.
7:45 Animados cubanos. 8:00 NTV. 8:30 D´ Diseño.
8:45 Gen Habanero. 9:00 Música del mundo.
9:30 Papel en blanco (r). 10:00 Novela:
Hermanitas Calle (cap. 84). 10:45 Habana
Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 10) 2da.
Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO /16
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda sonora
juvenil. 5:15 Serie Juvenil: El coro (caps. 8 y 9) 2da.
Temp. 6:45 Luces y Sombras (r). 7:15 Recorriendo
la vía (r). 7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV.
8:30 Música Habana. 9:00 X Distante:
Shisha no teikoku. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
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RAÚL SAN
MIGUEL

La visita

E

sa mañana comenzó mágica. Habían
cambiado la parada de los ómnibus
ubicada en la avenida 23, justo en la
acera de entrada al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS), donde –en un
lateral del edificio– funciona un círculo
infantil. Mientras esperaba, varias personas
me preguntaron el porqué del traslado de
lugar de recogida. Por supuesto, no pude
explicarles.
Sin embargo, una joven me “descargó” –a lo
cubano– cómo el día anterior le explicaron
la imposibilidad de traer a la niña porque
debían limpiar aquella importante institución
escolar.
“Fue una tremenda limpieza”, aseguró
y expuso sus argumentos convencida de
que en cuatro años no pudieron resolver lo
realizado en solo dos días. Ante la mirada
inquisitiva continuó: “Imagínese el polvo
y la suciedad acumulada en la entrada
donde personas –sin ningún pudor–
dejaban los restos de orina. Esta mañana
todo lucía reluciente, incluso pulieron el
mármol del piso, delimitaron el acceso
a los intrusos… ¿No pudieron hacerlo
antes?”.
Respondí que debía estar contenta si un
asunto viejo fue resuelto en pocas horas
a lo cual la desconocida interlocutora
sentenció: “Todo fue por la visita…”.
En estos días muchas de las avenidas
principales de La Habana cuando oscurece,
parecen amanecidas por la colocación de
lámparas led, mientras en las entrecalles
de zonas dañadas por el tornado, pueden
verse otras que antes estuvieron –por
ejemplo– en la 5ta. Avenida.
El esfuerzo por hacer una ciudad mejor,
sin una pretensión de perdurabilidad
nos hace perder los detalles en cada
obra, acción o proyecto –que si está bien
pensado–, pudiera estar casi realizado.
De esta forma en la mirada
contemporánea del visitante o del
residente quedará siempre una huella para
el bienestar compartido y la evocación
del buen gusto por lo sustentable en el
tiempo.

MARCIA
RIOS

Misterioso portafolio

A

simple vista lucía como un oficinista
sacado de las mejores series. Su
atuendo, perfectamente planchado.
Zapatos que parecían un espejo y
un maletín en el que supuse llevaba
la documentación que definía la
sostenibilidad de una empresa. Lo seguí
con la mirada y observé cómo saludaba
a todos los que pasaban por su lado,
preocupado, además, por la salud de
muchos de sus conocidos. ¿Será doctor?,
me pregunté.
Lo vi entrar a la peluquería donde
pacientemente esperaba mi turno.
De pronto, aquel hombre extrajo del
“misterioso” portafolio todo tipo de
medicamentos, esos que muchas veces
mi madre necesita y que, a pesar de
ser prescritos por su médico (y por el
tarjetón), casi nunca logra encontrar.
En el mes de febrero de 2018, en La
Habana, se puso en circulación un

nuevo modelo de recetas médicas con
el propósito de “fortalecer el Programa
Nacional de Medicamentos, velar por
el funcionamiento adecuado de los
Servicios Farmacéuticos y enfrentar los
delitos e ilegalidades”, además “se decidió
modificar el anterior modelo oficial de
receta médica e implementar uno nuevo
al que se le añade, por primera vez, un
cuño institucional para uso exclusivo de la
receta, (…)”.
La medida pareció inteligente, justa,
certera. Y hablo en pasado porque
¿cuántos hombres o mujeres con
portafolios “misteriosos” no venden
medicamentos en la ciudad? ¿Cómo es
posible que al siguiente día de la llegada
de estos a la farmacia (al menos en la
mía) ya no estén en existencia? ¿Cómo
se controla, según el nuevo modelo de
recetas? , mejor pregunto ¿quién fiscaliza
y cómo?

Lo que no se encuentra en una
farmacia o mercado, se debe buscar
en la calle. ¿Es esa la teoría que
debemos asumir? Anhelo respuestas
que la expliquen. Solo quiero
entender…

La sinceridad de una actitud femenina
MARÍA VICTORIA
VALDÉS RODDA

N

o admite grandilocuencia.
El deber se hace
sencillamente sin
recordatorio para premio
alguno. La naturalidad de la
entrega carece de género,
pero las mujeres podemos
regocijarnos por la alegría de
los pequeños sacrificios y de
otros no tan insignificantes
que inciden, incluso, en la
vida de un país.
Asumimos la maternidad
con el desenfado propio de lo
espontáneo, aunque estemos
mucho tiempo acariciando la
ilusión de cobijar a los hijos

cada atardecer. Una vez que
se instalan en casa no importa
que traspasen el umbral de
su existencia lejos porque
sus pertenencias seguirán
planchadas y dobladas por si
aparecen de improviso. Y si,
por el contrario, compartimos
caminos, allí estamos a sol
y sereno para guiarlos sin
escatimar horarios.
Somos compañeras de
trabajo leales y receptivas
a los detalles para que el
colectivo se sienta ciento
por ciento a gusto. Si nos
agradecen bien, si no ya
las estrellas harán guiños

cómplices a nuestros
desvelos.
Vivimos enfermedades
ajenas sintiéndolas en la
piel porque la solidaridad
es consustancial al ser
femenino.
Somos apasionadas,
atrevidas, guerreras, y
por eso nos distingue
una peculiar belleza. Nos
parecemos a otras del
mundo porque estos son
atributos de un universo en
que “ella” se conjuga siempre
en presente continuo, ya
que el pasado nunca nos
atrapa de tantas cosas buenas

permanentemente por hacer.
Ser cubana en cambio es
sobresalirse del montón: la
flor más lustrosa del ramo; la
gota más limpia del arroyo
o la leona más fiera de la
manada.
Tenemos alta estatura
moral: La Revolución y la
Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) agigantaron
lo que de natural nos viene,
donde cumplir el deber
calladamente nos hace feliz
a plenitud. No me crea,
pregunte a la mujer más
próxima. Yo ya me sé la
respuesta.

Subsanar errores

A CARGO DE MARCIA RIOS

lector@tribuna.cip.cu

M

anuel Torre Rivero, vecino de
calle 134 No. 6712 entre 67 y
69, municipio de Marianao, escribe
a la sección planteando un problema que no a pocos ha afectado:

“Mi hermana María Isabel Torres
Rivero, impedida física (débil visual), fue a subsanar su inscripción
de nacimiento en el Registro Civil
del municipio de Playa, pues en
el nombre de la madre le faltaba
parte del nombre compuesto y no
se había percatado que además,
el nombre presentaba un error
de transcripción, en lugar de Irma
decía “Irna”, lo cual también había
que subsanar; dicha inscripción
fue solicitada en el Registro Civil
de Marianao.
“En el momento de presentar los
trámites de subsanación (…) ella

aclaró que el nombre era como
estaba puesto en la inscripción de
nacimiento de la madre. Le dieron
turno de recogida.
“Cuando fue a recoger la subsanación, le dicen que no procede
por el error anterior señalado y
que debía llevar su inscripción
de nacimiento arreglada del Registro Civil de Marianao pues el
error venía de allí.
“El día 30 de enero de 2019 acudo personalmente con mi hermana para aclarar esta duda. Me
explican lo que anteriormente le
dijeron a ella, por lo cual solicito

hablar con la Directora del Registro Civil, quien reafirma lo que
dijo la supervisora. Le pido la posibilidad de solicitar una nueva
inscripción de nacimiento de mi
hermana, dándome fecha de recogida para el día 25 de febrero.
“El día pactado, cuando se presenta a recoger el documento,
aparece otro error en el apellido
del padre, el que ya había sido
subsanado hace alrededor de
diez años y la inscripción de nacimiento anterior no presentaba
este problema, a lo cual, la compañera supervisora nos vuelve

a decir que hay que hacer la llamada a Morón, para subsanar el
error y nos da turno para el 4 de
marzo.
Lo que pido es que me den una
respuesta convincente:
1. ¿Por qué el día que presentó
los documentos para la subsanación del error no le dijeron que
primero debía resolver el problema de su inscripción de nacimiento?
2. ¿Por qué no es posible, presentando la inscripción de nacimiento de la madre, subsanar el
nombre completo de la madre?
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Avances en obras del
Aniversario 500

Parque ecológico Monte Barreto.
NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS
FOTOS: GABRIEL VALDÉS

L

uis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, junto a
Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y
autoridades de la ciudad, chequearon la
marcha del mantenimiento constructivo e
inversiones en obras por el Aniversario 500
de la capital y recorrieron varios lugares
donde se construyen viviendas.
“Lo que destruyó el tornado se ha convertido en obras por el Aniversario 500 de
la ciudad (...) y la frase “la mejor manera de
luchar contra el mal es hacer bien las cosas”
se va instaurando con el compromiso de
todos para la solución definitiva de los
problemas”, señaló Torres Iríbar.
Diez de Octubre, uno de los municipios
más azotados por los embates del evento meteorológico, tuvo 482 derrumbes
totales, correspondientes, en su mayoría, a
los Consejos Populares de Jesús del Monte
y Luyanó; en este último se ejecutan, en el
mismo lugar de los asentamientos afecta-

dos, 148 casas por empresas del Ministerio
de la Agricultura, el INDER y la empresa de
Aseguramiento de Comunales. En la calle
Pedro Perna se visitaron algunos hogares
antes destrozados, como el 367, el 369,
el 370 y el 371; varios de estos espacios
eran ciudadelas y casas de madera, hoy se
convierten en apartamentos confortables
tras la mejora de las condiciones de vida de
los inmuebles.
El estado de ánimo en la población es
de satisfacción y agradecimiento por la
atención prestada por las autoridades
del territorio y el trabajo que realizan los
constructores, quienes muchas veces hasta
se quedan a dormir en los lugares para
comenzar, al otro día, más temprano sus
labores. Las familias se suman a la reconstrucción para terminar en el menor tiempo
posible y con calidad las viviendas, con un
aseguramiento estable de los materiales.
La adaptación de locales también
constituye una alternativa para quienes se
quedaron sin domicilio. La antigua fábrica
Estrella Roja, de cocinas pike, ubicada en el

Reparación ciudadela Pedro Perna 370.

Consejo Popular Víbora, fue donada por el
Ministerio de Industria; allí se ejecutan 45
inmuebles por empresas de construcción
y montaje de Camagüey, Sancti Spíritus,
Cienfuegos y Matanzas.
Mientras, en la otrora fábrica de leche de
Mantilla, en Arroyo Naranjo, cedida por el
Ministerio de Industria Alimentaria, están
proyectadas 50 viviendas. Notables avances se vislumbraron en la reparación capital
de la escuela primaria Alfredo Miguel
Aguayo y el cuerpo de guardia y las aulas
docentes del policlínico universitario Luis
Pasteur, ambos en Diez de Octubre.
Hacia la rotonda ubicada en la intersección de la 5ta. Avenida y las calles 120 y
146, municipio de Playa, se traslada, respetando el diseño original, el monumento
al Mayor General Calixto García, antes ubicado en G y Malecón. Por otra parte, está
previsto reinaugurar para el mes de junio
el Parque Ecológico Monte Barreto, en 70
y 9na. Enrique Florat Lago, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular
de Playa, insistió en que habrá diferentes
modalidades de esparcimiento y recreación sana para la población, como puntos

para acampadas y picnic; cuatro ranchones
de gastronomía, sodería y otros servicios; y
un vivero para la educación ambiental y la
sostenibilidad de las áreas verdes.
En Plaza de la Revolución se visitó el
Ranchón La Giraldilla de G, los Jardines de
la Tropical y el Parque Forestal; estos dos
últimos lugares poseen 25 objetos de obra
a reparar cada uno, planean reabrirse este
verano y su inversionista es el Gran Parque
Metropolitano de La Habana. La Giraldilla
de G es un ranchón, en fase de terminación, que se vinculará con un área de
estar en forma de bosque al fondo, la cual
contará con una notoria jardinería y un vivero para que la población pueda adquirir
plantas ornamentales.
Torres Iríbar comentó que se concretan
sueños, aspiraciones y deseos de muchas
personas: “algunas obras no se habían realizado nunca y otras las mejoramos. Todas
van a completarse, ninguna se desestima;
el 500 es un pretexto que tenemos todos
los habaneros de hacer por la ciudad, todo
lo que hagamos será bello y útil y llamó a
la necesidad de disminuir el costo de las
inversiones”.

Ranchon Giraldilla de G.

Escuela primaria Alfredo Ayala.
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Retorno al cauce
del agua
LISSETTE MARTÍN Y NAYAREN RODRÍGUEZ
FOTOS: JOYME CUAN Y VICTOR GONZÁLEZ

E

l reportaje Medir el camino del agua, publicado en la edición 51 de Tribuna de La Habana, correspondiente al 23
de diciembre de 2018, abordó el programa de metraje masivo en la capital, y hacía un llamado a sus protagonistas a
cuidar la cultura del detalle.
Clientes entrevistados y opiniones llegadas a la redacción,
reconocían la importancia del proceso, pero alertaban acerca de malas prácticas urgidas de revertirse. El director general adjunto de la empresa Aguas de La Habana, Leonel Díaz
Hernández, ofreció a nuestros lectores nuevos elementos y
consideraciones, al respecto dijo.
“El país apostó por el metraje para hacer más eficiente el uso
del agua, pues cuando a un particular o estatal se le pone un
metrocontador, automáticamente restringe su consumo.
“Cuba no busca un fin monetario, sino cuidar el recurso,
cuyo costo de producción y de distribución hasta los clientes es superior a la tarifa actual. Hace tres años instalábamos
no más de 3 000–4 000 metros anuales; a partir de 2017,
fecha de inicio del metraje masivo, colocamos unos 24 000
cada calendario”.
¿Qué impacto busca esta estrategia?
—Partimos de una prioridad: metrar donde más agua
se bota para llevarla a lugares donde menos se recibe, las
zonas más lejanas, o con problemas en el abasto como La
Habana Vieja y Centro Habana. Ya se trabajó en Diez de Octubre, Plaza de la Revolución, Playa, San Miguel del Padrón
y La Lisa, siempre con efectos positivos. Pongo un ejemplo: luego de metrar alrededor de 5 000 viviendas en Diez
de Octubre durante 2017, logramos recuperar diariamente
33 000 metros cúbicos. En Punta Brava (La Lisa), después
del metraje y otras acciones, el servicio se extendió a 24
horas y el consumo per cápita diario se redujo a la mitad.
¿Cuáles son las mayores dificultades para afrontar el
programa?
—En Plaza de la Revolución radica nuestra única base de
metraje. Es un área sin todas las condiciones, donde están
concentrados varios locales provisionales, que obliga al hacinamiento de los equipos. Este año aspiramos a construir
otra en el este de La Habana; la actual asumiría las labores
del centro al oeste, y la nueva el resto del territorio.
“Asimismo, el metraje demanda un gran aseguramiento de
recursos materiales, del que hoy no tenemos total garantía.
Los metros con sus accesorios entran a través de proyectos
o créditos, fundamentalmente del mundo árabe, y a veces
demoran los arribos.
“El mayor problema fue en 2018. Se compraron los metros
en un país y sus accesorios en otro, pero estos últimos vinieron con una junta más fina, que al no hermetizar provocaba
salideros. El proveedor de las juntas vino, lo comprobó, hizo
las ideales y las envió, pero ya teníamos un número considerable de aditamentos montados; entonces debimos comenzar a sustituirlos.
“Implicó un buen tiempo rectificar los miles ya instalados.
Puede que subsistan casos y reportarlos por parte de la población contribuirá a enviar nuestras brigadas”.
Otras incidencias han puesto zancadillas al programa
como la ausencia, en diferentes momentos, de un suministro estable de materiales de construcción, como ocurrió el
año pasado. Según el criterio de Díaz Hernández, “cuando
esto sucede debemos decidir si detener el metraje o continuar. Uno alberga la esperanza de una rápida solución y sigue adelantando”.

de materiales para todas nuestras labores; regularmente no
tenemos problemas. Sin embargo, previendo posibles dificultades, este 2019 pronosticamos colocar 20 000 metros,
inferior al plan del año anterior.
“Una solución, ante imprevistos, ha sido metrar zonas que
quizás no son las más estratégicas para nuestra misión de
llevar el agua a todos los lugares, pero como carecen de aceras o calles asfaltadas nos posibilita instalar el contador de
agua, sin requerir de cemento y áridos para el acabado final.
“Insisto en la necesidad de valorar el metraje como una herramienta muy beneficiosa para el ahorro y el aprovechamiento
eficiente del recurso. Y debemos enfrentarlo con las realidades
del país; muchas veces nos vemos obligados a aminorar el ritmo y luego hacer un intensivo en un área puntual”.
Aguas de La Habana tiene un largo historial de abrir la
vía pública y no cerrarla con la inmediatez que los capitalinos esperan. ¿Por qué cuando no están sujetos a contingencias continúan sucediendo estas cosas?
—Los problemas acumulados en esta actividad desde el
período especial no se resuelven ni en cuatro ni en cinco
años; es grande el deterioro acumulado. Por eso la rehabilitación de las redes de agua potable de la ciudad –programa
paralelo al metraje– se diseñó a largo plazo, para un período
de 15 años, y ya vamos por cinco.
Entre los proyectos de la empresa destaca la adquisición de
metros a distancia, fundamentalmente para los grandes consumidores del sector estatal. “La aspiración futura es colocar
el dispositivo dentro del límite de propiedad”, anunció, tras
comentar situaciones generadas por la indisciplina social.
“Cada metrocontador cuesta al país 35 dólares y sabemos
de un número violentados o robados para, entre otros fines,
extraerle sus partes de bronce”.
De acuerdo con el Director, además de resolver problemas
organizativos, su entidad precisa no perder espacios como el
diálogo con la comunidad. “Cuando intervenimos en un barrio, lo primero es reunirse con las autoridades del lugar, pues
el pueblo necesita saber que vamos a romper la calle o el parterre, pero lo arreglaremos; y si pasa tiempo sin repararlo, pedimos que nos disculpen, pues nos faltan condiciones”.
Díaz reconoció que informar es muy necesario, no exige
de divisas ni recursos, pero esto falla. Aguas de La Habana

¿No sería más pertinente esperar por los materiales antes de abrir un hueco, cuya demora en el cierre genera
opiniones negativas?
—Son decisiones adoptadas a diario. Estar entre los organismos priorizados del país, nos garantiza una asignación

Resulta preciso acompañar la instalación de metros con la venta, a
precio asequible, de un módulo sanitario de herrajes para eliminar
las fugas de agua aún presentes en los hogares.

“Muchas cosas que hacemos a la gente le molestan, pero a la larga
está el servicio”, afirma Leonel Díaz Hernández.

cuenta con 38 establecimientos comerciales en la ciudad,
además de una oficina territorial en cada municipio y un inspector en todos los Consejos Populares; toda una fortaleza
para hacer expedita la comunicación con sus clientes e impedir otras malas prácticas que provocan rechazos y juicios
negativos.

En el interior de las viviendas se pierde casi el 23 % del agua que se
genera para la ciudad.
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LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO
JUAN CARLOS TEUMA DÍAZ
FOTO: VICENTE BRITO

P

artidos en varios tabloncillos del país anunciaron, el
martes último, el inicio de una nueva versión de la Liga
Superior de Baloncesto (LSB), en la cual ocho conjuntos en
la lid masculina y seis en la femenina pugnan por el título
de 2019.
Este certamen élite del básquet cubano deberá concluir
a mediados del venidero mes de mayo, cuando se disputen los play off decisivos, válidos para conocer si Villa Clara
(actual campeón en el masculino) y Sancti Spíritus (vigente
monarca en el femenino) podrán prorrogar su estadía en el
trono o si otro rey se ceñirá la corona.
En cuanto a lo hecho hasta ahora por los dos conjuntos
habaneros –sin incluir los resultados de los choques de
ayer sábado, que estaban por comenzar al cierre de esta
edición– llaman la atención las dos victorias de Capitalinas
por la amplia ventaja lograda ante sus rivales: en su debut
derrotaron a las espirituanas con pizarra de 87 cartones
por 62, y el viernes –como anfitrionas, en la Sala Ramón
Fonst– fueron muy superiores a las pinareñas al doblegarlas 92 por 53.
Los varones, sin embargo, cayeron en el pleito inaugural
contra Sancti Spíritus (95-98), se recuperaron un día después y lograron vencer (87-81), pero el viernes, jugando
como locales, volvieron a caer –esta vez frente a Artemisa–
en reñido duelo (82-87).
Bueno es recordar que en Sancti Spíritus varios integrantes de los dos elencos habaneros padecieron una dolencia

Capitalinas imponen respeto
estomacal que –indudablemente– afectó el rendimiento
de sus respectivos colectivos. Incluso, las féminas solo pudieron efectuar uno de los dos desafíos pactados ante las
del Yayabo.
No obstante, la LSB recién comienza y, con certeza, las
mayores emociones están por venir. Por el momento,
como buen punto de partida para hacer valoraciones y
hasta algún atrevido pronóstico, ponemos a disposición
de nuestros lectores las nóminas de las dos formaciones
que representan a la capital en la presente justa.
CAPITALINOS
Pedro Luis Roque, Neysser Coutín, Héctor Luis Maltinto,
Freddy Marín, Lázaro Milián, Abel Fonst, Alejandro Álvarez,
Arlen Alorda, Reinier Muñiz, Raymil Cordero, Daniel Simón,
Luis Llamo, Ángel Rey Álvarez, Rubén Ocaña, Wander Hernández, Liván Valdés, Orestes Torres, Reynaldo García, Malvin Cairo, Sigfredo Casero, Marlon Díaz y Michel Rodríguez.
Director técnico: Reinaldo Téllez. Asistentes: Heriberto Lafferté y Javier Peñalver. Psicóloga: Danay Sánchez. Médico:
Eduardo Viamontes. Fisioterapeuta: Ricardo Moreira. Delegada: Lázara Hermida.
CAPITALINAS
Anilegna Colás, Daimaris Millet, Yixis de la Caridad Martínez, Lisdeivis Martínez, Yaiset Fraguela, Liancy Kindelán,
Nayara Espinosa, Elianis Armenteros, Melissa I. Oliaga, Isabela Jourdain, Edith Thompson, Leanyi Bécquer, Suchitel
Ávila, Dayana Gay y Dairis Tornell. Director técnico: Ernesto
Wright. Asistentes: Alcides Correoso y Ana Gloria Hernán-

Las espirituanas no tendrán fácil la tarea de defender su corona.

dez. Psicóloga: Martha Elena Domínguez. Médico: Edgar
Montero. Delegado: Ricardo Sarrias. Reserva: Jennifer Gutiérrez, Dayamei Isla y Leysi Alimaña.

Erlys Garrido la nueva cara del sub-23

TEXTO Y FOTO: BORIS LUIS CABRERA
ACOSTA

F

ue una sorpresa para algunos
aficionados la designación de
Erlys Garrido al frente de la escuadra capitalina para el próximo
campeonato nacional para menores de 23 años, pues desconocen

el ya largo currículo de este joven
de 35 años. Entrenador desde
hace más de 13 años, comenzó
alcanzando el subcampeonato
provincial con apenas 23 años
al mando del municipio de Centro Habana. Promovido a la EIDE
Mártires de Barbados por su buena labor dentro del terreno de
béisbol formó parte como coach
y preparador físico del equipo
provincial de la categoría 15-16
años que se tituló tres veces consecutivas en lides nacionales y de
la escuadra juvenil que también
se llevó el cetro dorado hace unos
años atrás.
En funciones de director logró
en su primera incursión con los
juveniles habaneros el segundo
lugar. A partir del año 2014 logra
dos coronas consecutivas como
timonel, ganándose un puesto

como coach en el equipo nacional de la categoría para el evento
Panamericano y para el mundial
de Japón.Tras nueve años trabajando en la EIDE de la Habana decide tomar las riendas del equipo
del Cerro categoría 13-14 años
logrando nuevamente la corona y
es promovido a la Academia provincial para formar parte del equipo técnico del equipo sub 23 en
el año 2017.
Directores como Víctor Mesa y
Rey Vicente Anglada lo han mantenido por dos años consecutivos
en el cuerpo de dirección de Industriales donde ha hecho funciones de coach de primera base
trabajando en la preparación física y técnica de los peloteros.
Tribuna de la Habana encontró
a Erlys en los predios del Changa
Mederos en medio de la prepa-

ración del equipo para el torneo
nacional rodeado del cuerpo de
dirección que el mismo tuvo la
posibilidad de escoger donde se
encuentran figuras como Norge
Heredia, Abdel Quintana, Jhoyce
Su, Orismel Silveira y Adrián Arguelles.
“Nuestro objetivo principal,
además de desarrollar a estos atletas y perfeccionar su nivel técnico, táctico, físico y teórico para
que puedan tributar un buen
rendimiento en la competencia
y para el equipo Industriales; es
mejorar el lugar del año pasado
que a pesar del trabajo y el esfuerzo que hicieron aquellos entrenadores no fue el mejor y las
cosas no salieron como se pensaba”, confiesa.
“Nos hemos propuesto hacer
doble sesión de entrenamiento

para poder trabajar la defensa
por áreas, la ofensiva con tareas
y la fuerza. A estos atletas hay
que enseñarlos a jugar béisbol,
tienen el talento y muchas condiciones físicas pero tienen muchos problemas técnicos y tácticos”, explica.
“Tenemos muy buena comunicación con Rey Vicente
Anglada, es un director excelente y una persona admirable. Lo respeto mucho. Es un
patrón a seguir dentro y fuera
del campo. A cada rato se llega por aquí dando consejos,
observando, aportando sus
experiencias y dando algunas
instrucciones con respecto a la
utilización de los muchachos”,
termina diciendo el joven y talentoso entrenador.

Un sueño de Chiqui
MARÍA LOURDES DÍAZ CARIAGA
FOTO: CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

L

a celebración del Torneo Cerro Pelado-Granma hizo vestir con sus mejores galas a la habanera Ciudad Deportiva, donde los gladiadores cubanos –tanto en estilo greco
como libre femenino y masculino– cerraron con 18 preseas
doradas, excelente oportunidad de fogueo con vistas a los
principales compromisos internacionales del año entre
ellos el Campeonato Mundial, en Astana, Kazajistán, el Panamericano del deporte, en Argentina, y los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el verano próximo.
La capitalina Yusneylys Guzmán López (50 kg), natural del
municipio de Diez de Octubre, obtuvo la presea de oro en
esta 52 edición del Torneo Cerro Pelado–Granma. Evoca
sus inicios en este deporte con apenas 12 años de edad.
Desde entonces sus compañeros de equipo la llaman Chi-

qui. En sus declaraciones exclusivas a Tribuna de La Habana, muestra el amor por esta disciplina rigurosa entre
los deportes de combate.
“En este certamen me sentí muy contenta con mi participación, incluso porque enfrenté a rivales difíciles en tres
peleas. En el caso de la representante de la República Dominicana, logré alcanzar el triunfo que repetí en la segunda, frente a una compañera de equipo, y la tercera con una
victoria de 9 a 0, puntos. Ahora debo trabajar en mejorar mi
concentración, y aún más la rapidez. Especialmente la preparación para llegar a los compromisos internacionales”.
La Chiqui ha alcanzado resultados relevantes en su trayectoria deportiva tanto en Juegos Escolares Nacionales,
Juveniles y 1era. categoría, su mayor tesoro han sido las
preseas alcanzadas en Campeonato Panamericano Juvenil,
en Veracruz 2014 y Centroamericanos de Barranquilla. Sus

entrenadores resaltan su disciplina, honestidad, responsabilidad, sencillez, modestia y cumplimiento de sus compromisos.
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Concierto a la vida: Réquiem
TEXTO Y FOTO: MIGUEL MORET

R

egreso al Gran Teatro de
La Habana Alicia Alonso,
GTHAA, bajo la promesa
de un evento de medidas
descomunales, citado por la
rigurosidad técnica de Danza
Contemporánea de Cuba,
fusionada a la exaltación que
brindan la Orquesta Sinfónica
del GTAA y el Teatro Lírico
Nacional, con la dirección
musical del maestro Giovanni
Duarte. Réquiem, basada en el
original de Wolfgang Amadeus
Mozart, que tuvo su estreno
mundial en el Auditorium
Nacional de México, asalta
la ciudad con coreografía de
George Céspedes y la dirección
general de Miguel Iglesias.
Confieso que demoré
estas letras, esperando que
madurara en mi pensamiento
una idea fija desde donde
partir. Todavía no encuentro
el punto exacto para
comenzar: La puesta goza
de gran esmero para lograr
la uniformidad y ligereza
necesaria. Los intérpretes por

la parte física se desdoblan
en imágenes, símbolos y
roles, casi sin denotar la
diferencia entre los más y
los menos experimentados
del cuerpo de baile. Cabe
señalar la grandilocuencia
escénica de Alejandro Miñoso
Jiménez y Stephanie Hardy
López. Ambos, cargados
de amplio entendimiento
sensorial y estético, logran
abrazar la melodía con cada
movimiento.

Por otra parte, la Orquesta
Sinfónica del Gran Teatro
de La Habana Alicia Alonso
y el Teatro Lírico Nacional
empastan de manera sinérgica
llevando a términos exitosos
una obra que no puede ser
encasillada en género o
especialidad artística. Resalta
Frank Ledesma sobre sus
compañeros que se mantienen
en el esperado tono de
prestancia, pero él da un poco
más…, un brillo indescriptible

y raro que toca las fibras del
alma con su voz y poética
forma de interpretar.
Presentada como “Un
concierto teatralizado en
honor a la vida”, Réquiem
pretende y logra en gran parte
dilucidar, cual pensamiento
que se materializa etéreo,
historia, planteamientos,
preocupaciones y misterios
de la existencia humana.
Apoyado fuertemente en
recursos audiovisuales mapea
la idealizada visión del cuerpo
humano, sueños, pasiones,
ambiciones y esperanzas.
Resulta un elixir multisensorial
para cualquier espectador.
Descansa sobre bases firmes
sin estallar límites ni provocar
en demasía. Simplemente
hilvana la memoria de un alma
compartida con profundidad
y fundamento. Una propuesta
que sin dudas llega para
encantar en su diálogo directo
y sensible con su público,
así como cualquiera que por
azar habite la calidez de una
butaca.

Una voz inquebrantable

MIGUEL MORET
FOTO: CORTESÍA DE ACTUAR

H

uellas de una vida intensa e histriónico carácter se reflejan en su mirada de
mujer. Las palabras brotan cual manantial
cristalino desde los labios de la actriz, directora y escritora Alicia Pineda; hoy avocada como madre y abuela. Resaltan las
anécdotas de guerrera incansable y un espíritu lleno de sensibilidad y nobleza. Así
se nos muestra, en exclusiva con Tribuna
de La Habana.
—Crecí en un entorno de cariño y mucha protección, mi mamá y mi papá me
enseñaron la importancia de considerar lo
bueno y sencillo por encima de todas las
cosas que hacen mal. En 1957 vine a trabajar a la tienda El Encanto como suplente en las ventas de invierno y navidad. Yo
tenía la idea de trabajar lo que había estudiado, quería ser secretaria en algún Banco o algo así...
“Un día una prima mía, esposa de un
guardia batistiano, me propuso conseguirme un empleo mejor. Cuando mis padres
lo supieron no permitieron que aceptara

el favor. Entonces mi mamá dijo que yo no
iba a ser secretaria por obra de ningún esbirro, y así fue.
“Luego entré a la Universidad para estudiar Administración Pública y conocí a
Fidel. Fui de las primeras milicianas siendo aún muy joven y más tarde de lo que
hubiera querido. Pasé por otros trabajos
hasta que llegué a Comercio Exterior en
la empresa Cubametales, donde me salió
la veta de actuación y creamos una radio
base. De ahí salió una especie de programa que llamamos La voz de los metales.
Contaba todo lo que pasaba en la Universidad, las noticias sobre actualidad y hacia
radio sin darme cuenta”.
¿Cómo llega la actuación a la vida de
Alicia?
—Después de un tiempo empecé a
trabajar en el departamento de capacitación de Icrt donde pasé el primer curso de actuación para preparar nuevos
actores. Estudié junto a Irela Bravo que
era casi una niña, entre muchas. No creo
que fuera de las mejores, pero me hice
actriz. Llegué después a Radio Progreso, hice radionovelas inolvidables para
mi vida. Me encantó la sensorialidad,
cómo ese nuevo mundo se abría ante
mis ojos descubriéndome millones de
posibilidades. Creamos y diseñamos la
programación de la madrugada y poco a
poco me acerque a la escritura y a la dirección. En Radio Progreso tuve la dicha
de ganarme la militancia al Partido el 28
de octubre, el día del santo patrono de
Guanajay.

El amor
—De joven tuve un amor imposible, un
hombre cinco años mayor que yo vinculado al movimiento revolucionario. Experiencias e ideas similares nos acercaron,
pero también nos alejaron sobremanera.
“Después conocí a Santiago, con quien
compartí ocho maravillosos años, en
Radio Progreso. Nunca nos casamos y
muchas personas comentaron cosas negativas sobre nuestra relación, pero mi
respuesta siempre fue firme, yo era una
militante feminista sin saberlo” (Sonrisas).
Alicia hoy
—Ya estoy jubilada hace unos años. No
por cansancio ni desidia, decidí dedicar
tiempo a mi familia, la casa, sin descuidar
aristas imprescindibles del arte. A estas alturas todavía dirijo una peña musical en la
Casa Comunitaria de Centro Habana, mezclamos estampas de comedia o sketch
con otras manifestaciones artísticas. Vivo
orgullosa de mis hijos y nieto.
¿Qué representa el Premio por la obra
de toda la vida?
—Me emociono solo de pensar que me
consideraron entre tantos colegas de inmenso talento. Creo que he trabajado
duro, nunca para merecer premios, lo más
importante es nuestro público, la entrega diaria que los artistas les debemos. La
Agencia Actuar es ahora mi nueva casa, es
el espacio donde me siento útil, considerada y querida. Agradezco este reconocimiento y la oportunidad de compartir con
grandes personalidades del cine, la televisión y la radio, esta dicha.

VICTOR GONZÁLEZ

ISLA
Rodeada de mar por todas partes,
soy isla asida al tallo de los vientos...
Nadie escucha mi voz, si rezo o grito:
Puedo volar o hundirme... Puedo, a veces,
morder mi cola en signo de Infinito.
Soy tierra desgajándome...
Hay momentos
en que el agua me ciega y me acobarda,
en que el agua es la muerte donde floto...
Pero abierta a mareas y a ciclones,
hinco en el mar raíz roto.
Crezco del mar y muero de él... Me alzo
¡para volverme en nudos desatados...!
¡Me come un mar batido por las alas
de arcángeles sin cielo, naufragados!
BARQUITO DE PAPEL
Hice un barquito de papel y lo eché al río:
Desde la orilla trémula de lirios de agua,
me quedé mirándole…
¡Barquito mío de papel, un punto
de amor, de derrota predestinada,
un mínimo viaje hacia la muerte…!
—¿Quién me mira a mi desde otra orilla
trémula de lirios…?
REBELDÍA
¿A qué amar la estrella en el lago? ¿A qué
tender la mano hacia la frágil mentira del
agua? Mendigo de bellezas, buceador
de esperanza, mira que solo la Verdad es
digna de tu sueño: Sé fuerte alguna vez
y apedrea la estrella que no existe en el
agua falaz y brilladora.
Dulce María Loynaz (La Habana, 10 de
diciembre de 1902–La Habana, 27 de
abril de 1997).
Poetisa y narradora cubana cuyas
primeras obras se inscribe en el
posmodernismo insular, dentro del
cual fue la figura más representativa
de la línea purista. La poesía de la
escritora seduce por su sencillez,
naturalidad, ritmo y musicalidad en
sus versos, donde predomina una
temática en ocasiones fruto de la
angustia y del enigma motivado por el
amor. Fue galardonada con el Premio
Nacional de Literatura en 1987, y
con el Premio Miguel de Cervantes
en 1992, entre otros no menos
importantes. Por la pureza de su voz
lírica y cautivadora expresividad, se
la considera no solo como una de
las más grandes escritoras cubanas
del siglo XX, sino además, una de las
representantes más ilustres de las
letras hispanoamericanas.

Símbolos, Proyectos y Sueños
RAQUEL SIERRA
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Relaciones Culturales entre Europa y Cuba, en el Palacio del
Segundo Cabo; el Observatorio, en la Plaza de Belén, y el Planetario astronómico, nada puede ser ya estático o inmóvil, es
imposible”, destacó Leal.

EL CASTILLO DE LA FUERZA
Con la visita, al Castillo de la Real Fuerza, la antigua fortaleza custodiada por una réplica de la Giraldilla, uno de los símbolos de la ciudad, quedó inaugurada la Sala del Modelismo
Naval, donde se exponen diferentes tipos de embarcaciones,
desde los más antiguos hasta el yate Granma, incluida una réplica de la que le regaló el explorador y antropólogo noruego

LOS HOGARES, LA PRIORIDAD
Leal, Torres Iríbar y Zapata visitaron el nuevo gimnasio, con
“todos los hierros”, ubicado en la calle Lamparilla, entre Mercaderes y San Ignacio. De acuerdo con su administrador, Carlos Manuel Fente, el centro trabajará de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
de lunes a viernes, con un precio de 300 pesos al mes, por
cinco frecuencias semanales y el disfrute de máquinas de uso
profesional, taquillas y salones climatizados.
Otra parada en el trayecto fue en los edificios de Lamparilla 64 y 65, de 39 y 32 apartamentos, respectivamente. El primero fue levantado, con financiamiento de la cooperación
italiana, desde los cimientos, mientras el segundo fue una
reconversión de antiguas oficinas entregadas a la Oficina del
Historiador por el Instituto Planificación Física. Las casas fueron otorgadas a inquilinos del edificio Narciso López ubicado
detrás del Templete y en deficiente estado constructivo para
iniciar allí las labores de rehabilitación.
Torres Iríbar destacó “en el Aniversario 500 no puede escapar nada de lo que la Oficina del Historiador y el Historiador
hagan por la ciudad. Quisimos venir a compartir las riquezas
que hemos visto: espiritualidad, amor, sensibilidad, y sobre
todo, el cariño que profesan las personas por nuestro Eusebio.
Él tiene el don de la palabra, pero también el don de lo hecho.
Es también símbolo de la unidad”, enfatizó.

l Doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad,
ofreció consideraciones acerca del impacto del tornado en
municipios del corazón de La Habana y enfatizó que “lo más
tremendo ha sido la voluntad del pueblo y sus instituciones,
encabezados por el Partido y el Gobierno para no remediar,
sino resolver y convertir en bello lo que no lo era y tratar de
darle a todas las personas el sentimiento de que nuestro corazón y nuestras manos están con ellos. Esto es parte de eso,
porque las naciones necesitan himnos, símbolos, proyectos y
sueños”.
Leal destacó, los objetivos esenciales son las viviendas, centro de atención de ancianos, escuela, gimnasio, áreas peatonales, parques y protección para los niños. Esta es la visión
global, que tiene la ciudad y tenemos nosotros, como parte
de ella. Es La Habana Vieja como punto de partida y como
uno de los centros históricos de La Habana. Las obras visitadas son el resultado del trabajo conjunto entre inversionistas
y constructores de la empresa constructora de la Oficina del
Historiador Puerto Carenas.

Ignacio González, único propietario de vivienda del edificio y nacido
en él, recibió su nuevo apartamento, totalmente rehabilitado y con
una vista envidiable a la Plaza de Armas, el Templete y el Castillo de la
Fuerza.

Thor Heyerdahl a Fidel Castro: bergantín, balandro, buque de
vapor, fragata y navío, así como las señales para los puertos.
Según Antonio Quevedo, director del museo, las infografías
detallan los elementos y partes de los barcos, los audiovisuales los contextualizan y, próximamente, se incorporarán nuevas tecnologías para quienes quieran profundizar en el tema.
“Tras la inauguración del Centro para la Interpretación de las

Hacer que el cliente retorne

LISSETTE MARTÍN
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omo el corazón de una instalación se le
define al Maitre. Bajo su mando están todas las áreas del lugar. Le corresponde confeccionar la carta menú, supervisar la cocina,
el estado y limpieza, controlar los inventarios de material y bebidas… Debe ser observador, detallista, amable… Ariel de la Moneda Casado cumple todos estos requisitos y
mucho más. Hace 30 años llegó al complejo

La Cecilia; allí primero fue barman, luego capitán, y desde hace un lustro es el Maitre.
Había terminado el preuniversitario cuando pasó un curso de gastronomía. Tras
realizar prácticas en otro centro, llegó a la
emblemática casa de la sucursal Palmares
Habana Centro, donde le pidieron quedarse. Y aún sigue allí. En sus palabras no falta
el agradecimiento a los primeros maestros.
“Eran experimentadas figuras del mundo de
la gastronomía; habían estado en el Habana
Libre y El Floridita, símbolos del buen servicio; a ellos debo cuanto aprendí”, asegura.
Representar a La Habana, en septiembre
de 1992, con apenas 23 años, en un encuentro gastronómico en Málaga, España, fue
muy gratificante. Fueron cuatro jornadas
para poner en alto a su país en esa esfera;
sin embargo, aunque no lo diga, su mejor
actuación es durante cada jornada en las
espaciosas áreas del capitalino complejo de
Playa. Ariel opina cómo garantizar un buen
servicio no solo supone complacer las expectativas del visitante. También debe cuidarse que el personal a sus órdenes cumpla
con profesionalidad cada misión. En dicha
alianza radica el éxito de que el cliente (tie-

para un período de escasez o
desabastecimiento, que es, a
todas luces, lo que le preocupa
a la población, afirman
directivos.
Nueva secretaria de la UJC en
La Habana
Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular en
La Habana se conoció sobre la promoción
de Mai-Lin Alberty Arozarena, quien se

En la web: lo más visitado
Abastecimiento de aceite: lo que pasó y lo
que pasará
Aunque no se ha definido el período de
normalización de la entrega del producto,
no hay motivo para esperar o “prepararse”

nen días de hasta 800 personas) se sienta
contento y desee regresar.
“Alguien puede considerarlo un trabajo
aburrido, de hacer siempre lo mismo, pero
nada más lejos de eso. Yo disfruto hacerlo
porque somos un gran equipo”, sostiene. A
su compañera de labor, Raida Alfonso González, se le ve feliz cuando el Ministro de Turismo, Manuel Marrero, le impone una medalla que sintetiza más de dos décadas de
entrega.
¡Es una buena parte de mi vida!, pensó
mientras su memoria abría paso a muchos
y buenos recuerdos. “Estaba graduada de
Lengua y Literatura Inglesa y fui a adiestrarme en el Hotel Las Yagrumas; luego al llegar
aquí me sumé a un curso de servicios gastronómicos; actualmente estoy preparada
para trabajar lo mismo en la caja, el bar o el
salón. “Me gusta ver a las personas salir satisfechas; creo que la buena atención está muy
relacionada con la imagen del lugar”, considera Raida.
El capitán Alfredo Mijares se siente privilegiado por tener en su colectivo a personas
como Raida y Ariel. Lo mismo le sucede al
trabajador Jorge Emilio Rojas, quien no es-

conde su alegría al ver cómo la dependienta
y el Maitre, además de otro compañero de
labor, Jesús Cabello Martínez, formaron parte de los 17 capitalinos estimulados con la
distinción Elpidio Sosa González, otorgada
a quienes acumulan años de sobresaliente
entrega en el giro.
En el caso de Ariel también recibió el sello
Criollito, concedido a propuesta del Sindicato de Hotelería y Turismo, a quienes muestran altos y sostenidos resultados en la prestación de los servicios en la etapa alta del
turismo y el verano. Igualmente recayó en
Juan Carlos Castro Gómez, del Hotel Parque
Central y en Regla Álvarez Torres, del complejo hotelero Caracol Comodoro.
En nombre de los más de 25 000 afiliados
al sector, el director de la división Playa 2,
Esteban Alfaro, resaltó motivaciones especiales como la celebración del XXI Congreso
de la CTC, previsto en abril, y el Aniversario
500 de La Habana, entre otras fechas, para
impulsar un turismo muy cubano, centrado
en la búsqueda de vías para incrementar ingresos, disminuir costos y gastos, concretar
ahorros de recursos sin afectar la calidad,
por citar algunas misiones.

desempeñaba como primera secretaria de la
UJC.
El Regreso de Alomá
Alomá,…es ese hijo habanero/ que defiende
su ciudad natal/ del avión,… sin descansar/
se unió a sus compañeros.
Responde ETECSA sobre lentitud en el
servicio
Si el cliente percibe problemas puede
comunicarse con especialistas de Etecsa
llamando al 118 o al 5264-2266.
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